Castillos
de Flandes
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CONSEJOS PRÁCTICOS

direcciones útiles

Trazar una ruta por Flandes
para conocer sus castillos es
fácil. La mayoría se encuentra
cerca de las llamadas
“Ciudades de Arte”: Amberes,
Brujas, Bruselas, Gante, Lovaina
o Malinas, bastante próximas
entre sí. Es importante disponer
de un coche y un buen mapa
para poder localizarlos, ya
que a menudo se sitúan en
carreteras o caminos muy poco
transitados.

Oficina de Turismo de Flandes
y Bruselas en España

Todos los castillos que
proponemos están abiertos al
público, pero recomendamos
consultar la información en su
página web para comprobar
fechas de apertura y horarios.
La ruta de los castillos es
ideal para hacer en familia.
Consulta otras posibilidades
de viaje con niños en nuestro
folleto “Flandes con niños”.

Oficina de Turismo de Amberes

www.visitantwerpen.be
Oficina de Turismo de Brujas

www.visitbruges.be
Oficina de Turismo de Bruselas

www.visitbrussels.be
Oficina de Turismo de Gante

www.visitgent.be
Oficina de Turismo de Malinas

www.toerismemechelen.be
Oficina de Turismo de Lovaina

www.visitleuven.be
Transporte en tren

www.belgianrail.be

©Westtoer

Muchos de ellos poseen un
restaurante en el mismo
recinto del castillo o en las
proximidades, y ofrecen la
posibilidad de realizar rutas
a pie o bicicleta en sus
dominios. Algunos incluso
ofrecen la posibilidad de
pernoctar en él.

www.flandes.net
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Kasteel Ooidonk
FLANDES ORIENTAL

el museo del cómic
brabante flamenco

©Westtoer
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¿Conoces las ciudades de Flandes y dispones de unos días para viajar?

Te proponemos
una serie de visitas
originales y divertidas
en torno a los castillos,
ya seas apasionado de
la historia o viajes en
familia.

©Westtoer
©Technopolis

Fortalezas feudales,
palacios renacentistas,
residencias nobles aún
habitadas...
Adéntrate en la campiña
flamenca y descubre las
huellas del rico pasado a
través de sus castillos.

Alemania
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Flandes
Oriental

Kasteel Ooidonk

www.ooidonk.be

ACTIVIDADES EN FAMILIA
Cerca de Gante, en el pueblo de St. Martens Latem está situado el castillo
de Ooidonk rodeado de grandes y hermosos jardines donde se puede
pasear y acabar disfrutando de una agradable comida en su restaurante.
©Henri Lemineur
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Kasteel Gravensteen

De Gavers

www.visitgent.be

www.degavers.be

En pleno centro de Gante nos encontramos con esta enorme fortaleza
que data del S.XII. Fue la residencia de los Condes de Gante,
posteriormente una prisión y una fábrica textil. Hoy día se abre al
público como museo, escenario para obras teatrales y conciertos.

Un espacio único para la diversión y
estar en contacto con la naturaleza. El
parque nos permitirá practicar deportes
como ir en canoa, hacer vela... y
disfrutar de su parque de juegos.

Kasteel Laarne

Paseos en bicicleta

www.slotvanlaarne.be

www.debootjesvangent.be

Otra forma de disfrutar los alrededores
de Gante es seguir uno de los
itinerarios en biciecleta o barcos por
los ríos que unen los castillos.

El castillo de Laarne que se encuentra a tan solo 15 km de Gante es un
claro ejemplo de una fortaleza feudal del S.XII. Hoy en día lo podemos
visitar y ver sus muebles, tapicerías y pinturas que son excepcionales.

Kasteel Marnix Sainte Aldegonde

AMBERES

www.kasteelmarnixdesaintealdegonde.be

ACTIVIDADES EN FAMILIA
Situado a pocos Km de Amberes, este castillo de estilo renacentista
alberga un museo que cuenta con una exhibición permanente dedicada
a Philippe de Marnix, y una colección de carruajes y de muñecas
antiguas. Los verdes alrededores del castillo hacen que sea un lugar
único para los amantes de la naturaleza y los ciclistas.

Kasteel de Renesse

Zoo de Amberes

www.domeinderenesse.be

www.zooantwerpen.be

Uno de los parques zoológicos más
antiguos del mundo.
Además de poder disfrutar de 2000
animales y 750 especies, también nos
divertiremos con distintas atracciones
como el nocturama, el planetario, el
jardín del invierno, el acuario, etc.

Este castillo fue propiedad de los Condes de Renesse y hoy día es un hito
distintivo en el corazón de Oostmalle. En este dominio de 60 hectáreas
se puede caminar durante todo el año y disfrutar de las numerosas
actividades que se organizan como son los conciertos o los mercadillos.
©Henri Lemineur

Kasteel Rivierenhof-Sterckshof
www.kasteel-rivierenhof.be | www.365.be

Aquatopia
www.aquatopia.be

¡Un mundo submarino fascinante
en que se pueden contemplar más
de 10.000 peces exóticos! Pirañas,
tiburones, peces coral.. ideal para
niños y amantes de la naturaleza!

©Foto por cortesía de PGRA

En el castillo de Rivierenhof se puede experimentar un momento muy
agradable en medio de la naturaleza degustando una buena comida o
cena en su restaurante o bien, tomando una copa en su terraza admirando
las bonitas vistas. En el interior del castillo de Sterckshof encontramos el
famoso museo de la plata de Amberes.

Kasteel Het Steen

www.hetsteenisopen.be

Y en Malinas...
Technopolis

En pleno centro de Amberes se encuentra el edificio más antiguo de la
Ciudad, que data del S.XII. En un principio fue construido como sistema
de defensa pero durante casi cinco siglos, su principal ocupación ha sido
la de servir de prisión a los condenados a muerte. La entrada al castillo
es libre y desde él se pueden ver unas vistas del rio Escalda preciosas.

www.technopolis.be

©Diego Rayaces

¡En este centro interactivo en torno
a la ciencia y la tecnología los más
pequeños podrán disfrutar de los
experimentos más innovadores y
divertidos como montarse en una
bicicleta sobre un cable..!

Kasteel Van Rethy
www.klynhoeve.be

Construido en 1906 por el arquitecto Pierre Langerock en medio de un
parque al puro estilo inglés rodeado de jardines y estanques. Hoy día es
un lugar ideal para paseantes y antiguamente era el lugar de descanso
para los trabajadores de diamantes.
©Tourist Board Province of Antwerp

Brabante
Flamenco

Kasteel Arenberg
www.leuven.be

ACTIVIDADES EN FAMILIA
Actualmente este castillo gótico renacentista alberga oficinas de
una de las universidades más importantes de Europa, sin embargo
merece la pena los agradables parques y jardines que lo rodean.
©Layla Aerts

Kasteel Gaasbeek

MiniEurope

www.kasteelvangaasbeek.be

www.minieurope.com

Situado a pocos kilómetros de Bruselas en medio de las colinas
de Pajotteland. Fue renovado por última vez al estilo romántico.
Hoy día su visita estimulará todos nuestros sentidos a través de
exposiciones sorprendentes.

Ideal para recorrer y conocer
las ciudades europeas con más
encanto y poder jugar con maquetas
interactivas en cada una de ellas!

©www.vlaanderenvanuitdelucht.be

Kasteel van Groot-Bijgaarden

Kindermuseum

www.floralia-brussels.be

www.museedesenfants.be

Cerca de Bruselas, este castillo se celebra cada año del 5 de abril al 5
de mayo una gran exposición de flores. El parque de casi 14 hectáreas
incorpora casi todas las variedades de bulbo de primavera. Los amantes
de las flores tendrán la oportunidad de descubrir 500 variedades,
incluyendo 400 variedades de tulipán durante esta época del año.

¿Has soñado alguna vez en poder
conducir un submarino, convertirte
en un mago o construir un avión?
¡Ven a divertirte en el Kindermuseum
y haz realidad tus sueños!

Kasteel Horst

El Museo del Cómic
www.stripmuseum.be

¡Pásalo en grande haciendo un
recorrido por el mundo del cómic y
los dibujos animados! Destacan salas
de exposiciones y talleres para niños.

www.herita.be

Cerca de la ciudad de Lovaina encontraremos el castillo de Horst
en medio de un verde paisaje y rodeado de lagos. Hay trazados tres
itinerarios de diferente duración para aquellos que quieran disfrutar de
un buen paseo o de un día en bicicleta.

©www.fotocath.be

Kasteel Coloma

www.sint-pieters-leeuw.be

El jardín de rosas de este castillo es uno de los más bellos de Europa
ya que cuenta con más de 3000 variedades de rosas de 25 países
diferentes. ¡Merece la pena hacerle una visita!
©Luc Bohez

Flandes
OCCIDental

Kasteel Rumbeke
www.kasteelvanrumbeke.be

SITIOS DE INTERÉS
El castillo se encuentra en el pequeño pueblo de Roeselare. Es un
edificio construido en el Renacimiento y se hizo una reforma en
el S.XVIII por lo que exhibe también elementos propios del estilo
neoclásico. Hoy en día el castillo está abierto al público para visitas.

©het Kasteel van Rumbeke

Kasteel d’Aertrycke

www.kasteeldaertrycke.be

Hay mucho más que ver en
esta zona de Flandes que
fue escenario de la I Guerra
Mundial.
En coche o en bicicleta descubrirás
el nuevo museo de Ieper, la talbot
House (donde se relajaban los soldados
que iban de camino al frente), los
cementerios de los aliados o alemanes,
e incluso la fábrica artesanal de queso
en Passendaele.
www.wo1.be

Este dominio ofrece la posibilidad de visita los edificios adyacentes al
castillo rodeados de un magnífico paisaje, excursiones en bicicleta y
almorzar en el restaurante de su interior.

Kasteel Beauvoorde
www.herita.be

En la localidad de Veurne encontaremos este castillo construido en
el año 1600. Alberga una capilla neogótica junto con obras de arte
y en el parque de estilo inglés una sala donde hay una colección de
antiguos carruajes.
©Westtoer

